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Pamplona ha proporcionado un conjunto de materiales 
arqueológicos que tienen un carácter excepcional. Se 
trata de varias series de anillos con epígrafes árabes 
procedentes de las necrópolis de Argaray y de la Casa 
del Condestable, los más abundantes, y algún ejemplar 
aislado de otras necrópolis de Navarra y Álava, como 
la de Saratsua en Muruzábal (Ramos Aguirre, 2007; 

Faro et al., 2007-2008: 248-266; García-Barberena et 
al., 2011; De Miguel, 2013: 353-355; 2016: 55-71), y la 
de Aldaieta en Nanclares de Gamboa (Azkarate, 1999) 
(fig. 1). De la península ibérica proceden bastantes 
anillos con epígrafes árabes de distintas épocas, con-
servados en museos y colecciones privadas (Labarta, 
2017a), por lo que estos materiales de Navarra, por sí 
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Figura 1. Localización de las necrópolis mencionadas.



M.ª Antonia Martínez Núñez, M.ª Paz de Miguel Ibáñez y Sonia Gutiérrez Lloret176

mismos y aislados, no revestirían mayor trascenden-
cia histórica. Lo relevante en este caso, lo que otorga 
un interés inusual a los anillos de Pamplona, es que 
algunos de los descubiertos recientemente cuentan 
con contexto arqueológico preciso y que éste remite 
a una cronología del siglo viii. La aparición de estos 
anillos en contextos funerarios cristianos coevos a otros 
cementerios musulmanes donde no aparecen, permite 
transcender la problemática estrictamente epigráfica 
y situar su estudio en una perspectiva más compleja. 
Analizar los anillos en su contexto funerario y no como 
un corpus aislado, nos permite, además de descifrar 
sus inscripciones de inequívoco carácter musulmán, 
conocer a sus portadores y el significado social que 
adquirieron estas joyas foráneas para los cristianos, 
que se enterraron con ellas durante el convulso tiempo 
de la conquista y asentamiento de poblaciones arabo-
bereberes ya islamizadas en un territorio liminar, donde 
interactuaron con los grupos que ya lo habitaban.

Este trabajo es fruto de una intensa colaboración entre 
las firmantes, iniciada con la traducción desinteresada por 
parte de María Antonia Martínez Núñez de los nuevos 
hallazgos y el reestudio de los ya conocidos, como apoyo 
del trabajo doctoral de María Paz de Miguel Ibáñez sobre 
la maqbara de Pamplona, dirigido por Sonia Gutiérrez 
Lloret y Mauro Hernández Pérez en la universidad de 
Alicante. El estudio comenzó con la lectura y traducción 

del epígrafe del anillo de la sepultura 42 de la Casa del 
Condestable (Martínez Núñez, 2011: 185, nota 22) y 
con la identificación y traducción del anillo de Aldaieta 
(Azkárate y García Camino, 2013: 97, nota 9; De Miguel, 
2016: 65, nota 28), dando lugar al proyecto de publica-
ción conjunta de los anillos-sello del siglo viii de Navarra 
y Álava (De Miguel, 2016: 64, nota 26); conjunto que 
con posterioridad A. Labarta recogió también, con inter-
pretaciones discrepantes de las nuestras, en un apéndice 
específico al final de su reciente catálogo (2017a: 300-
312). Nuestra intención es integrar arqueología, epigrafía 
y osteoarqueología en el análisis de los anillos, aplicando 
el enfoque contextual que hemos defendido en trabajos 
previos (Martínez Núñez et al., 2016).

LOS ANILLOS CON EPÍGRAFES ÁRABES DE 
PAMPLONA

Anillos-sello de la necrópolis de Argaray

La necrópolis de Argaray, con más de un centenar de 
sepulturas de inhumación con las cabezas mirando 
a oriente, fue excavada a finales del siglo xix. Los 
resultados de las excavaciones fueron publicados por 
Ansoleaga en 1916, quien consideró que era un cemen-
terio franco, y los materiales por M.ª A. Mezquíriz en 

Figura 2: Necrópolis tardorromanas y altomedievales en Pamplona (de Faro, García-Barberen, Unzu, 2007-2008: 239, fig. 1)



Anillos con epígrafes árabes en contextos funerarios de Pamplona 177

1965, para quien se trataba de un cementerio visigodo 
(fig. 3). Los datos proporcionados por esta necrópolis 
de ritual cristiano hubieron de ser reinterpretados a raíz 
de la publicación de J. Navascués, al identificar como 
árabes los signos grabados en algunos de los anillos 
del yacimiento y señalar que entre ellos había un felús 
en cuya leyenda central se reproducía la expresión bi-
l-Andalus («en al-Andalus»), partida en dos renglones 
(Navascués, 1976: 126), al igual que sucede con otros 
feluses del siglo viii de la península ibérica (Frochoso, 
2001; Doménech-Belda y Gutiérrez Lloret, 2006; Canto, 
2011) y de la Narbonense (Sénac et al., 2014). Por su 
parte, Ana Labarta, en su reciente monografía de 2017, 
antes citada, sólo considera como epígrafes árabes los 
que aparecen grabados en dos chatones de pasta vítrea 
azul de esta necrópolis (Labarta, 2017a: 301).

Los anillos-sello de Argaray se conservan en el 
Museo de Navarra, Pamplona, y en ellos se reprodu-
cen, en cúfico y en negativo, las siguientes leyendas:

1) La expresión coránica ḥasbī Allāh («Dios me 
basta») (Q. IX, 129 o Q. XXXIX, 38), en los dos cabu-
jones de pasta vítrea ya mencionados. Uno de ellos 
está completo y presenta una estrella o asterisco entre 
los trazos altos del término Allāh (fig. 4) (Mezquíriz, 
1965: 122, lám. IX, 21; Navascués, 1976: 125, n.º 21; 
De Miguel, 2013: 355, fig. 3; Labarta, 2017a: 305, n.º 
480). El otro es un fragmento del que sólo ha llegado 
hasta nosotros una reproducción fotográfica (Mezquí-
riz, 1965: lám. XIII, 21), pues hoy está desaparecido, 
como también desapareció otro chatón de vidrio azul 
que Ansoleaga incluyó en su publicación sobre este 
cementerio (1916: 136, n.º 27, lám. VI, 2) y no llegó 

Figura 3. Algunos de los anillos de Argaray (Mezquíriz, 1965: lám. 11, 13).

Figura 4: Cabujón de pasta vítrea azulada. Necrópolis de Argaray.
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a ver M.ª A. Mezquíriz (Labarta, 2017a: 304, n.º 479). 
J. Navascués leyó este epígrafe como bismi Allāh («en 
el nombre de Dios») y llamó la atención sobre la estre-
lla existente entre las astas de Allāh y su parecido con 
los que ostentan los feluses de primera época andalusí 
(Navascués, 1976: 125). La estrella está también pre-
sente en la serie de dinares bilingües, en latín y árabe, 
acuñados en al-Andalus en el año 98/716-7 (Ariza, 
2016: 147-152, figs. 4-6).

2) De Argaray procede también un pequeño anillo 
de plata maciza, que ha sido considerado como pertene-
ciente a un niño (Mezquíriz, 1965: 119, n.º 3, lám. IX, 
3). En el centro de su chatón se reproduce el término 

bism («en el nombre de»), inicio de la basmala (fig.5) 
(Navascués, 1976: 122-123, n.º 3; Faro et al., 2007-
2008: 264, foto 44; De Miguel, 2013: 354, fig.3; De 
Miguel, 2016: fig. 1.12.B; Labarta, 2017a: 301, n.º 
474). Mezquíriz consideró que se trataba de la repre-
sentación de un cuadrúpedo muy estilizado, siguiendo a 
Ansoleaga. Pero, por las características de lo grabado en 
su chatón, no parece que se pueda dudar de su carácter 
de sello en cúfico, aunque sí es posible que la fórmula 
se completara en otro anillo con el término Allāh. Ana 
Labarta, aunque reconoce que se lee la secuencia con-
sonántica b-s-m, duda de su carácter epigráfico porque, 
según expone, la basmala no se documenta en ningún 
anillo-sello árabe ni islámico (Labarta, 2017a: 301). Sin 
embargo, ella misma ha leído la basmala en un anillo-
sello hallado en Barcelona, que fecha en el periodo 
emiral, entre los siglos viii y ix (Labarta, 2007a: 201, n.º 
236), y a la colección Gayangos, propiedad de la Real 
Academia de la Historia, pertenecen tres anillos, de 
procedencia desconocida, que reproducen la basmala 
reducida, junto a otras expresiones religiosas: li-llāh / 
bismi Allāh / wa-bi-hi, («para Dios/ en el nombre de 
Dios/ y por Él»), bismi Allāh / [al]-mulk li-llāh («en el 
nombre de Dios / el imperio es de Dios») y bismi Allāh 
/ lā ilāh illā Allāh / waḥda-hu («en el nombre de Dios / 
no hay divinidad sino Dios / Él solo») (Martínez Núñez, 
2007: 336, 337 y 343, n.º 189, 192 y 209).

3) Muy parecido al anterior y también de dimen-
siones reducidas es otro anillo-sello de plata, del que 
se ha conservado la parte superior (Mezquíriz, 1965: 
119, n.º 4, lám. IX, 4), donde se puede leer la expresión 
li-llāh («para Dios») (fig. 6) (Navascués, 1976: 123-
124, n.º 4). Con esta expresión se inicia la leyenda del 
primero de los tres anillos de la colección Gayangos, 
antes mencionados, en el que se reproduce la secuencia 
li-llāh / bismi Allāh / wa-bi-hi. Las mismas expresiones, 
li-llāh … wa-bi-hi, pero sustituyendo la basmala redu-
cida por un antropónimo, se documenta en un anillo 
hallado en Manilva (Málaga), donde se ha leído li-llāh 
/ Usāma ibn Gālib / wa-bi-hi («para Dios/ Usāma ibn 
Gālib / y por Él») (Labarta, 2017a: 130, n.º 73), y en 
un anillo-sello en plata emiral, procedente de Granada 
y conservado en al Museo Arqueológico Nacional, en 
el que se reproduce en cuatro renglones li-llāh / Aḥmad 
b[n] / cAbd al-cAzīz / wa-bi-hi («para Dios/ Aḥmad b. 
/ cAbd al-cAzīz / y por Él») (Labarta, 2016: 254, n.º 
1, fig.1). Esta misma secuencia li-llāh wa-bi-hi, sin 
ningún otro elemento intercalado, se incluye también 
entre las leyendas de dírhemes y feluses de época del 
emir Muḥammad I (238-273/852-887), realizada en 
un solo renglón y en caracteres muy pequeños, mien-
tras que la versión reducida –sólo li-llāh, como en el 
anillo de Argaray– lo hace en dírhams fechados en los 
años 211/826-7, 231/845-6, 232/846-7, 235/849-50 y 
243/857-8, y en feluses del año 268/881-2 y en otros sin 
fecha, pero atribuidos al 260/873-4 (Frochoso, 2006: 
386-388). Como expone Rafael Frochoso, esta fórmula 
no es exclusiva de al-Andalus, pues se documenta tam-
bién en monedas cabbāsíes. No obstante, a Ana Labarta 

Figura 5: Anillo de plata maciza. Necrópolis de Argaray.

Figura 6: Parte superior de un anillo– sello de plata. Necrópolis de 
Argaray.
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no le parece posible «ver en el anillo un sello en árabe», 
añadiendo que «la explicación de lo que se ve en él 
deberá buscarse en otras culturas» (Labarta, 2017a: 
302, n.º 475).

Otros tres anillos de bronce proceden de la misma 
necrópolis de Argaray (fig. 7) (Mezquíriz, 1965: n.º 13, 
lám. XI, 13), en los que se repite en dos renglones lo que 
Navascués interpretó como el término Allāh («Dios») 
(Navascués, 1976: 124, n.º 13). En este caso puede ser 
puesto en duda su carácter epigráfico (Mezquíriz, 1965: 
121; Labarta, 2017a: 302-304, n.º 476-478), aunque no 
resulta tan descabellada la afirmación de Navascués, 
frente a lo que defiende Labarta, acerca de que se ha 
podido querer representar el término Allāh, aunque 
sea de forma deficiente o esquemática, pues en otros 
anillos-sello andalusíes se observan ciertas irregulari-
dades gráficas, que afectan también al término Allāh, 
como se puede ver, por ejemplo, en algunos de cro-
nología emiral procedentes de Granada y conservados 
en el Museo Arqueológico Nacional (Labarta, 2016: 
254-256, n.º 2-4, fig. 2-4).

Anillos-sello de la necrópolis de la Casa del 
Condestable

La necrópolis del Condestable fue excavada entre los 
años 2005-2006 y los primeros resultados se publicaron 
en los años 2007 y 2008 (Faro y Unzu, 2007; Faro et 
al., 2007: 122-123; 2007-2008: 258-266; De Miguel, 
2016: 58-63). Al igual que en Argaray, los 153 enterra-
mientos localizados presentan ritual cristiano con ajuar 
y han proporcionado un conjunto de anillos entre los 
cuales se incluyen algunos anillos-sello con epígrafes 
árabes. Las dataciones por AMS realizadas en algunos Figura 7: Anillos de bronce de la necrópolis de Argaray.

Figura 8: Anillo-sello y chatones de pasta vítrea. Tumba 42, necrópolis de la Casa del Condestable.
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de los esqueletos portadores de anillos remiten a un 
intervalo comprendido entre la segunda mitad del siglo 
vii y el tercer cuarto del viii, como tendremos ocasión 
de analizar pormenorizadamente al tratar la cronología 
precisa de los anillos.

Los anillos epigráficos del Condestable aparecieron 
en tres enterramientos:

1) En la tumba n.º 42, perteneciente a una mujer 
adulta joven, el esqueleto presentaba anillos en cada 
uno de los dedos de las manos (Faro et al., 2007: figs. 
19-20; 2007-2008: 265; De Miguel, 2013: 354-355, fig. 
4; Martínez Núñez, 2011a: 185; 2011b: 24, nota 14; De 

Miguel, 2016: 64-65; Labarta, 2017a: 307-310). Cuatro 
de estos anillos, en plata, ostentan chatones de pasta 
vítrea azul, salvo uno de ellos de color amarillento, con 
un breve texto en grafía cúfica, en negativo, distribuido 
en dos renglones (fig. 8). En los cuatro se reproduce la 
misma cita coránica: ḥasbī Allāh («Dios me basta») 
(Q. IX, 129 y Q. XXXIX, 38) (Martínez Núñez, 2011a: 
185, nota 22; De Miguel, 2016: fig. 1.12.D; Labarta, 
2017a: n.º 483-486). El estado de conservación de algu-
nos de estos anillos es muy deficiente. Además de los 
anillos y de otros elementos del ajuar, se encontraron 
sobre el pecho de la difunta dos medallones redondos 
de bronce, como expone A. Labarta (2017a: 307, n.º 
483), quien destaca su parecido con otro de Argaray, 
perdido, que publicó Ansoleaga. En uno de ellos, el 
que presenta un orificio, se observan escasos restos de 
lo que son, sin duda, grafemas cúficos árabes (fig. 9), 
no mencionados por esta autora, pero entre los cuales 
se pueden distinguir dos trazos verticales que deben 
corresponder al artículo, un tramo borrado y los grafe-
mas 13m (mīm medial) y el 5/14f (rā’/nūn final) (¿el 
nombre de Dios al-Raḥmān?).

2) En el enterramiento n.º 4, de un hombre adulto, 
se localizó un fragmento de chatón, en pasta vítrea azul 
(fig. 10) (De Miguel, 2016: 133; Labarta, 2017a: 311, 
n.º 492), que reproduce el mismo texto coránico que 
los anteriores, ḥasbī Allāh («Dios me basta»), con una 
estrella entre las astas del término Allāh, como en el 
de Argaray.

3) La tumba n.º 153, de un hombre adulto maduro, 
proporcionó, junto a otros materiales, un anillo-sello en 
plata con chatón cuadrado (fig. 11) (Faro et al., 2007-
2008: 265-266; De Miguel, 2013: 355, fig. 4; 2016: 
64, fig. 1.12.E; Labarta, 2017a: 306-307, n.º 482). En 
opinión de A. Labarta, el anillo muestra «unos signos 
incisos repetidos de manera casi idéntica en tres 
líneas», que parecen árabes, pero resultan incompren-
sibles, por lo que deben «buscarse en otras lenguas u 
otros alfabetos» (Labarta, 2017: 307). En efecto, una 
vez positivada la imagen (fig.12), los caracteres que se 
aprecian son árabes y coinciden con grafemas cúficos, 

Figura 9: Medallón redondo de bronce, con restos de grafía árabe. 
Tumba 42, necrópolis del Condestable.

Figura 10: Fragmento de chatón en pasta vítrea azul. Tumba n.º 4, 
necrópolis del Condestable.

Figura 11: Anillo-sello en plata. Tumba 153, necrópolis del 
Condestable.
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aunque su lectura sea ciertamente dificultosa (Martí-
nez Núñez, 2011:185); dificultad que, evidentemente, 
presentan los caracteres grabados en otros anillos, 
como el de Cerro de Montroy (Cuevas de Almanzora, 
Almería), sin que ello haya impedido plantear su lec-
tura y traducción (Labarta, 2017a: 183-184, n.º 190). 
La propuesta de lectura que se puede proponer en el 
caso del anillo de la tumba 153 es el término qaḍā’ 
(«justicia» o «decreto», de Dios), repetido tres veces, 
como ya quedó expuesto en una publicación anterior, a 
propósito de la repetición de este mismo término, pero 
con el artículo, en el amuleto islámico de Ifach (Calpe, 
Alicante) (Martínez Núñez y Menéndez Fuello, 2009: 
141, notas 18-19)1. En el sello de Pamplona el término 
qaḍā’ iría escrito sin el alif vertical tras el grafema ḍād, 
como sucede en otro anillo de Écija, cuya impronta 
se conserva en la Real Academia de la Historia (fig. 
13) y ha sido publicada por A. Labarta, quien lo fecha 
tras la caída del califato omeya y lee: Tāŷīt bn ‘Umar/ 
bi-qadā’ Allāh rāḍin («Tāŷīt b. ‘Umar / con el decreto 
de Dios está satisfecho») (Labarta, 2015: 90-95; 2017a: 
124-125, n.º 65)2. En el anillo del Condestable la lectura 

1.  Un término repetido tres veces puede verse también en otro anillo 
de plata, cuya impronta se ha conservado en el Legado Riaño, 
Biblioteca de la Universidad de Granada (Labarta, 2017b:129-
131, fig. 2; Labarta 2017a: 296, n.º 469) y que ha sido relacionado 
con los anillos granadinos de la colección Fernández-Guerra. No 
se ha propuesto ninguna interpretación de lo reproducido en esta 
impronta. Sin embargo, el parecido que guarda el epígrafe, espe-
cialmente en el tercer y último renglón, con el término consignado 
en el renglón inferior de uno de los anillos-sello procedentes de 
Granada, de la colección Fernández Guerra, conservado en Museo 
Arqueológico Nacional (Labarta, 2016: 255, n.º 3, fig. 3; 2017a: 
99, n.º 11), en el que se lee Mu’nis bi-llāh / yaškuru (Mu’nis a Dios 
/ da gracias), inducen a plantear como posible lectura el término 
šukr («agradecimiento»), o ¿yaškuru? / ¿bi-šukr?.

2.  A partir del emir cAbd al-Raḥmān II se usó en los sellos de los 
soberanos omeyas la expresión bi-qadā’ Allāh raḍin, precedida del 

sería también bi-qaḍā’. Con respecto al pequeño trazo 
oblicuo del final de cada renglón, del que Labarta dice 
no tener justificación en árabe, es posible que sea la 
representación gráfica de la cantidad vocálica, el alif 
de prolongación, y corresponder a un alif suscrito o 
fatḥa vertical, una forma arcaica de representación 
de ese grafema, o incluso puede ser el grafema que 
representa el hamza final, como se ha interpretado un 
trazo semejante documentado en miliarios de Palestina 
del último cuarto del siglo vii, uno de ellos a nombre 
del califa cAbd al-Mālik del año 73/692, y que ha sido 
designado como «proto-hamzah» (Imbert, 2012: 123-
126, fig. 8, 11).

ism correspondiente, y fue la más usual de los omeyas posteriores 
(Labarta, 2015: 93-94; 2017a: 90)

Figura 12: Imagen positivada del anillo-sello de la tumba 153.

Figura 13: Impronta del anillo-sello de Écija, propiedad de la Real 
Academia de la Historia (Labarta, 2015: 91, lám. 3).
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Anillos-sello en otras necrópolis de Navarra

Además de los anillos de estos dos cementerios de Pam-
plona, en una tumba con ritual cristiano de la necrópolis 
de Saratsua (Muruzábal) (Ramos, 2007), a 26 km al 
sur de Pamplona, apareció un anillo de bronce (fig.14) 

semejante a algunos de los de Argaray que interpretó 
Navascués (Beguiristáin et al., 2001: 258, fotos 24, 
25; Faro et al., 2007-2008: 264-265; De Miguel, 2016: 
54, 64-65, fig. 1.12.A.). En este caso, al igual que en 
otros anteriores, A. Labarta afirma con rotundidad que 
no hay signos cúficos (Labarta, 2017a: 312, n.º 493). 
Vistos los ejemplares epigráficos de Pamplona, no se 
puede ser tan asertivo y, aunque es una mera propuesta 
de lectura, es posible que se repita el mismo término 
árabe, tiqa («confianza»), en dos renglones. Su forma 
es semejante a la que presenta dicho término en anillos 
emirales andalusíes más tardíos, en cuyas leyendas se 
incluye también un antropónimo: tiqat fulān bi-llāh («la 
confianza de Fulano está en Dios»), como en dos de los 
anillos granadinos antes mencionados (Labarta, 2016: 
254-256, n.º 2 y 4, figs. 2 y 4; Labarta, 2017a: 98-100, 
n.º 10 y 12).

De la necrópolis de Aldaieta (Nanclares de Gamboa, 
Álava), de transición entre la tardoantigüedad y la Alta 
Edad Media, procede un anillo de plata con lo que 
inicialmente se consideraron estilizaciones animales 
(Larrea, 1998: 27-28; Larrea, 2011: 21-23; Azkárate, 
1999: 228, 238, foto 60). Su carácter sigilar árabe fue 
identificado por las firmantes de este trabajo con poste-
rioridad, siendo traducida por María Antonia Martínez y 
dada a conocer en diversos trabajos (Azkárate y García 
Camino, 2013: 91, 93, 97, n.º 46, nota 9; De Miguel, 
2016: 65-66, fig. 1.13), si bien recientemente esta 
interpretación ha sido objeto de discrepancia (Labarta, 
2017a: 312-313, n.º 494). A nuestro modo de ver, se trata 
de un anillo-sello con un breve texto en árabe, escrito 
en negativo y en dos renglones (fig. 15), cuya propuesta 
de lectura es la frase coránica Allāh Rabbī («Dios es mi 
Señor»). Si se positiva la imagen (fig. 16), es posible 
reconocer dicha expresión aunque esté realizada en una 
grafía muy esquemática. En Q. III, 44/51 la formulación 
es inna Allāh Rabbī («ciertamente Dios es mi Señor»), 
mientras que en Q. XIX, 36 es wa-inna Allāh Rabbī y 
exactamente así se presenta escrita en la base de una de 
las tinajas (fig. 17) halladas en las excavaciones de 2005 
del arrabal de Šaqunda, en un contexto arqueológico del 
siglo viii3. El lugar en que se ubica esta cita coránica, 
en el exterior de la base de la tinaja y oculta, pues, a la 
vista, y sobre todo el tipo de cúfico utilizado, en relieve 
y con rasgos que le confieren solemnidad, constituyen 
un unicum en el panorama de la epigrafía andalusí, más 
aún por su temprana cronología.

3.  La pieza de Šaqunda procede de un área dedicada al almacena-
miento (área 6, sector B) y apareció in situ (UE 5613), fijada al 
terreno con mortero de cal y arena. La inscripción de su base 
fue estudiada por María Antonia Martínez Núñez a instancias 
de María Teresa Casal (Casal, 2018: 127, nota 52). El contexto 
arqueológico preciso ha sido tratado en profundidad en la tesis 
doctoral de la misma autora, en curso de publicación (Casal, 2019: 
351-56 y 761-782). Agradecemos su autorización para incluir la 
reproducción fotográfica de la pieza en este artículo. Sobre el 
arrabal comercial de Šaqunda y el funduq de la zona A puede 
verse el trabajo de Casal en este mismo volumen.

Figura 14: Anillo de bronce de la necrópolis de Saratsua 
(Muruzábal). Foto cortesía de Jesús Sesma.

Figura 15: Anillo de plata de la necrópolis de Aldaieta (Nanclares 
de Gamboa, Álava).

Figura 16: Imagen positivada del anillo de Aldaieta.

Figura 17: Inscripción en la base de una tinaja. Arrabal de 
Šaqunda (Córdoba). Foto cortesía de M.ª T. Casal García.
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Algunas reflexiones sobre los anillos-sello 
navarros

Como se ha podido ver, la mayor parte de estos anillos 
responde al tipo más habitual entre los musulmanes 
desde los inicios del islam: el anillo-sello en plata fre-
cuentemente con cabujón (Allan, 1978; Keene y Jenkis, 
1981-1982; Martínez Núñez, 2001; Labarta, 2017a: 
28). En cuanto al contenido, se reduce a breves frases 
coránicas o fórmulas religiosas, sin incluir ningún antro-
pónimo. En esto coinciden con los sellos y anillos-sello 
más arcaicos del Oriente islámico (Labarta, 2017a: 70). 
Así la expresión ḥasbī Allāh se reproduce en sellos y 
anillos-sello iraníes de primera época islámica, como los 
de la Biblioteca Nacional de París (Kalus,1981: 12, n.º 
1.1.3, lám. 1, foto 1.3), y lo mismo sucede con Allāh 
Rabbī, expresión coránica que se reproduce en los dos 
sellos más antiguos de esa colección (Kalus, 1981: 11, 
n.º 1.1.1 y 1.1.2, lám. 1, fotos 1.1 y 1.2), que son datados 
entre los siglos vii-viii. El primero de ellos, en el que se 
lee Rabbī Allāh y lleva grabado un león, es de cristal de 
roca y L. Kalus lo considera de primera época islámica 
y semejante a los sasánidas preislámicos. En el segundo, 
grabado sobre una cornalina, lo escrito es bismi Allāh / 
Rabbī Allāh («en el nombre de Dios / mi Señor es Dios»). 
Los siguientes en antigüedad reproducen leyendas mixtas 
de antropónimo y frase religiosa, como tiqat fulān bi-llāh 
(«fulano confía en Dios») y su variante bi-llāh fulān 
yatiq («en Dios fulano confía»), o sólo antropónimos 
(Kalus, 1981: 17-19, 23 y ss., n.º 2.1-2.8). No es por 
azar que estos textos coránicos, en especial Allāh Rabbī 
/ Rabbī Allāh y la profesión de fe con la fórmula tiqat 
fulān bi-llāh («fulano confía en Dios») sean también los 
que aparezcan con mayor frecuencia en los grafitis de 
comienzos del islam existentes en la península arábiga, 
que viene estudiando Frédéric Imbert, y en los de la zona 
siro-palestina (Imbert, 2000: 383-384, 387; 2011: 64-67; 
2013a: 667-669; Ory, 1967: 110-112, 119, n.º 9-10, 18) 
y que bismi Allāh Rabbī («en el nombre de Dios, mi 
Señor») sea la leyenda consignada en la orla de los dír-
hams árabo-sasánidas del año 47/667 (Royo, 2015: 206, 
fig.15; Ariza, 2016: 141). Tampoco se puede olvidar que 
la basmala reducida se documenta asiduamente en otros 
vestigios materiales datados en el siglo viii, los llamados 
«precintos de la conquista» (Sénac e Ibrāhīm, 2017b: 
73-75, 91-93, 97-102, n.º 7-11, 34-40, 42-52, 55-57).

En cuanto al Occidente musulmán, el ejemplar más 
próximo a los anillos de Pamplona, por su cronolo-
gía temprana y por su contexto histórico de transición 
(Fentress y Limane, 2018; Ortega, 2018: 46-65), es un 
anillo-sello de plata aparecido en Volúbilis, Marruecos 
(Fili, 2014, 16-17, n.º cat. 24; De Miguel, 2016: 67-68, 
fig. 1.14). Presenta epígrafe cúfico, en negativo y en 
tres renglones (fig. 18), que reproduce las expresiones 
ḥasbī Allāh / wa-nicma l-wa/kīl 4 («Dios me basta / y 

4.  El último término, al-wakīl, se ha escrito así, con sólo el lām 
del artículo, en vez de alif y lām, y partido tras el wāw entre los 
renglones segundo y tercero.

qué excelente pro/tector») (fig. 19), ambas contenidas 
en la misma aleya Q. III, 173, aunque en esta se usa el 
plural ḥasbu-nā Allāh («Dios nos basta») 5. De proce-
dencia andalusí ha sido considerado un sello cilíndrico 
de bronce, perteneciente a una colección particular y 
en forma de pendiente para ser colgado del cuello, que 
reproduce en cúfico tosco y arcaico la expresión ḥasbī 
Allāh (Ibrāhīm y Gaspariño, 2016: 87, n º 1) y ha sido 
datado entre los siglos viii y x.

Pero en la península ibérica no existen, por el 
momento, anillos epigráficos árabes de cronología tan 
temprana como los navarros, en la cantidad proporcio-
nada por las necrópolis de Pamplona y que cuenten, 
además, con contexto arqueológico, pues los anillos 
que han aparecido en excavaciones arqueológicas son 
más tardíos. Así, los dos anillos-sello de plata halla-
dos en excavaciones realizadas en el casco urbano 
de Córdoba –uno a nombre de una mujer, cuyo texto 
reza Sukayna tašhad an-lā ilāh illā Allāh Muḥammad 
/ rasūl Allāh («Sukayna da testimonio / de que no hay 

5.  Esta cita coránica, expresada de la misma forma que en el anillo 
de Volúbilis (con ḥasbī, en vez de ḥasbu-nā), se documenta en 
una cornalina califal hallada en Córdoba (Labarta, 2017a: 194, 
n.º 217). 

Figura 18: Anillo-sello en plata de Volúbilis (Marruecos).

Figura 19: Detalle de la grafía del anillo-sello de Volúbilis (Fili, 
2014: 117, n.º 24).
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más divinidad que Dios. Muḥammad/ es el enviado 
de Dios»), y otro en el que se lee Allāh walī Aḥmad 
/ bn al-Fatḥ («Dios es el protector de Aḥmad / b. 
Al-Fatḥ»)– han sido datados en el siglo ix (Labarta 
et al., 2014-2015: 273; Labarta, 2017a: 101-102, n.º 
15-16), mientras que lo han sido en el siglo x, en época 
califal omeya, los anillos y cornalinas hallados en las 
excavaciones del área de maqbara del arrabal occiden-
tal y del sector meridional de la necrópolis islámica de 
dicha ciudad (Pizarro y Sierra, 2007: 177-178; Labarta 
et al., 2014-2015: 263-271, figs. 2-13; Labarta, 2017a: 
108-111, n.º 28, 29, 32; 193-196, n.º 216-222). De igual 
modo, el anillo-sello de Lorca, bilingüe hebreo árabe, 
cuenta con contexto arqueológico, que los arqueólogos 
sitúan en el s. viii (Sánchez et al., 2009-2010: 200-205, 
fig. 4, lám. 3; Chávet y Sánchez, 2010: 21-23, lám. 
10; Chávet, 2015: 285-293, lams. 46-49, fig. 13), pero 
el anillo ha sido datado, por sus rasgos gráficos, en la 
etapa posterior a la fitna y caída del califato omeya, 
en la primera mitad del siglo xi (Labarta, 2017a: 202-
203, n.º 237).

El resto de anillos-sello andalusíes de cronología 
emiral carecen de contexto arqueológico. Entre ellos 
se encuentran: 1) un anillo-sello de plata de Puebla 
de Cazalla (Sevilla), que apareció junto a un tesorillo 
de dírhams andalusíes y de algunas monedas y frag-
mentos cabbāsíes y norteafricanos, cuya cronología 
oscila entre los años 153/770-278/891 (Ibrāhīm y 
Canto, 1991: 69-75, 84, lám. I), por lo que A. Labarta 
lo fecha a finales del s. ix y en cuyo epígrafe se lee 
tiqat / cAbdūn / bi-llāh («La confianza / de cAbdūn 
está / en Dios») (Labarta, 2017a: 95, n.º 2). 2) Esta 
misma fórmula, tiqat / fulān / bi-llāh, aparece grabada 
en varios anillos-sello de plata: en el de Aznalcóllar 
(Sevilla), tiqat / cAbd al-cAlī / bi-llāh («La confianza / 
de cAbd al-cAlī está / en Dios»), cuya reproducción y 
origen proceden de información depositada en internet 
(Rendón, 1994: 100, diap. 22; Labarta, 2017a: 96, n.º 
5), en el de Santa María de los Llanos (Cuenca), en dos 
de Granada de la colección Fernández-Guerra, ya cita-
dos, y en uno de procedencia desconocida del Museo 
PRASA (Labarta, 2017a: 96, 98-100, 102-103, n.º 6, 
10, 12, 17). 3) Con la variante bi-llāh / fulān / yatiq 
(«en Dios / fulano/ confía») se documenta, asimismo, 
en varios anillos-sello de plata: en el procedente de 
Mérida y conservado en el Museo de Badajoz (Mar-
tínez Núñez, 2013: 19, 27, n.º 13; Labarta, 2017a: 
100-101, n.º 14), en el de Cintorres (Castellón) y en 
dos de procedencia desconocida, uno de la colección 
Vives y otro de la colección Szuhay de Londres, pero 
adquirido en España (Labarta, 2017a: 97-98, 104-105, 
n.º 8, 20, 22). 4). En un anillo-sello de plata hallado en 
el despoblado de Diezma Ayusa (Córdoba), junto a un 
dírham del año 229/843 (Martínez Castro, 2003: 67, 
71; Acién, 2008: 64-65), se reproduce en tres renglo-
nes sólo un antropónimo cAwt (o Gawt) bn / cAṭā bn / 
Gānim (Labarta, 2017a: 97, n.º 7). 5) En otros anillos 
se reproducen fórmulas religiosas, bien solas, como 
la šahāda en un anillo-sello de Carmona (Sevilla) y 

en otro de la colección Vives (Labarta, 2017a: 100, 
103, n.º 13, 18), bien junto a antropónimos, como 
li-llāh / Aḥmad bn / cAbd al-cAzīz / wa-bi-hi («para 
Dios / Aḥmad b. / cAbd al-cAzīz / y por Él») y Mu’nis 
bi-llāh / yaškuru («Mu’nis a Dios / da gracias») en 
sendos anillos granadinos de la colección Fernández-
Guerra (Labarta 2016: 254-255, figs. 1, 3; Labarta, 
2017: 98, 99, n.º 9, 11), antes mencionados, o Naṣīh / 
āmin bi-llāh / wa-bi-kaffi-hi («Naṣīh / confía en Dios 
/ y en Su mano»), en un anillo sello de plata de la 
colección Vives y procedencia desconocida. A ellos 
hay que añadir el anillo-sello de Barcelona, hallado 
en un silo, que ha sido datado en época emiral por sus 
rasgos gráficos y de cuyo epígrafe, en tres renglones, 
se ha leído la basmala reducida en el primer renglón 
(Labarta, 2017a: 201-202, n.º 236).

Por lo expuesto hasta aquí, se puede afirmar que 
estos anillos remiten en origen a un contexto árabe y 
también islámico, pues el uso de la lengua árabe y de 
expresiones y términos coránicos en la península ibérica 
del siglo viii apuntan en esa dirección y no al reflejo de 
un «monoteísmo indeterminado», como se ha expuesto 
también acerca de los grafiti de los primeros siglos del 
islam (Hoyland, 1997: 96; Imbert, 2011: 72). En este 
sentido, y a pesar de compartir en términos generales 
la afirmación de que sólo se pueden considerar musul-
manes los epígrafes que incluyen la šahāda completa; 
es decir, los que consignan la unicidad de Dios (tahlīl) 
y la misión profética de Muḥammad (risāla)6 (Martí-
nez Núñez, 2003: 46-47; Labarta et al., 2014-2015: 
274, 275; Labarta, 2017a: 32), dicha afirmación hay 
que matizarla en el caso de los anillos-sello más arcai-
cos, como son los de Pamplona o el de Volúbilis. La 
razón es que estos anillos coinciden en la ausencia de 
la risāla, así como en las fórmulas y términos coránicos 
usados, con las manifestaciones islámicas de la escri-
tura árabe de los primeros tiempos del islam, como bien 
han expuesto algunos autores acerca de los grafiti islá-
micos más arcaicos de la península arábiga y de la zona 
siro-palestina. En ellos se documentan formulaciones 
de la profesión de fe islámica diferentes y previas a la 
šahāda completa, cuya primera constatación epigráfica, 
con fecha expresa, se encuentra en la inscripción de la 
Cúpula de la Roca de Jerusalén, del año 72/691-692, 
aunque también se incluye en una inscripción fune-
raria de Asuán (Egipto) del año 71/691 (Bacharah y 
Anwar, 2012) y en otros epígrafes sin fecha expresa, 
sin duda, anteriores, y, asimismo, aparece consignada 
en las acuñaciones monetarias (Hoyland, 1997; Johns, 
2003: 416-430; Ghabban y Hoyland, 2008: 215 y ss.; 
Imbert, 2000: 386-389; 2011: 64-69, 72-74; 2013b: 
102-104, 108-114).

6.  Lo que es aplicable y se constata de manera especial en las 
manifestaciones epigráficas árabes en contextos cristianos bajo-
medievales, desde las existentes en el monasterio de las Huelgas 
de Burgos, hasta las que exornan las estancias de Pedro I de Cas-
tilla en los Reales Alcázares de Sevilla.
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OSTEOARQUEOLOGÍA Y CONTEXTO 
ARQUEOLÓGICO DE LOS ANILLOS

Durante la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media 
Pamplona tuvo una ocupación continua de la que se 
conservan diversos testimonios funerarios, aunque 
apenas se reconocen restos de sus lugares de habitación. 
Unas pocas sepulturas localizadas en las calles Nueva 
y Ansoleaga, mal conservadas en general, han ofrecido 
testimonio de su pertenencia a la época tardoantigua, si 
bien el cementerio debió tener una continuidad hasta 
época medieval. Esta área cementerial rodea en la 
actualidad la iglesia de San Cernin, en las proximidades 
de la Casa del Condestable, donde se han documentado 
153 enterramientos orientados de este a oeste, con la 
cabeza en occidente. Las inhumaciones se efectuaron 
en fosas de más de un metro de profundidad, excavadas 
en el sustrato de gravas, en cuyo interior se disponen 
cistas rectangulares de losas monolíticas o muretes de 
lastras superpuestas, cubiertas con losas y túmulos de 
tierra de más de medio metro de espesor, con uno o dos 
hitos marcando cabecera y pies de la sepultura respec-
tivamente. Los enterramientos se colocan en decúbito 
supino, con reutilizaciones y algunas superposiciones, 
acompañados de armas, cerámica, indumentaria y ele-
mentos de adorno personal, como los anillos que nos 
ocupan (Faro y Unzu, 2007: 210-11).

A estos testimonios recuperados en excavaciones 
recientes en el casco urbano se suma la necrópolis de 
Argaray, excavada a finales del siglo xix. Aunque no 
se han preservado los restos humanos, sí se han con-
servado los ajuares (armas, cerámicas y elementos de 
vestimenta y adorno personal) así como referencias 
sobre las tumbas, que son descritas como amplias cistas 
de lastras o losetas irregulares, con cubiertas del mismo 
material sobre las que se conservaban túmulos de tierra 
de al menos medio metro de espesor, alineadas de forma 
regular con orientación este-oeste (García-Barberena et 
al., 2011: 302). Su tipología y ritual, claramente cris-
tiano, resulta comparable con la necrópolis de Casa 
del Condestable, de la que pudo ser contemporánea, 
argumento reforzado por el hallazgo de un felús y los 
propios anillos con inscripciones árabes. Por fin, unas 
pocas sepulturas recuperadas durante las excavacio-
nes realizadas en la Plaza del Castillo mostraban un 
ritual cristiano claramente diferenciado del islámico, 
a pesar de estar a la misma profundidad y ser coinci-
dentes o muy próximas en el tiempo al uso musulmán 
de la famosa maqbara (De Miguel, 2016: 55-8). Todos 
estos espacios funerarios se localizan en el exterior de 
los límites de la ciudad durante el siglo viii, que se ha 
documentado en la zona de la catedral, en lo que pos-
teriormente sería el burgo de la Navarrería.

La presencia de anillos con inscripciones cúficas 
musulmanas en los enterramientos cristianos de Arga-
ray y Casa del Condestable adquiere un especial relieve 
si se compara con su ausencia en la cercana maqbara 
de la Plaza del Castillo, uno de los cementerios musul-
manes más tempranos de al-Andalus, contemporáneo 

a las necrópolis cristianas de Pamplona y situado entre 
ellas. En la maqbara de la plaza del Casillo se han docu-
mentado y estudiado sistemáticamente 172 tumbas sin 
superposiciones, con representación de ambos sexos 
y todas las edades. El estudio osteoraqueológico rea-
lizado por M. P. de Miguel (2016) detectó abundantes 
lesiones traumáticas relacionadas con enfrentamientos 
interpersonales y heridas por arma blanca con resultado 
de muerte en hombres, que sugieren gentes habitua-
das al combate. Al mismo tiempo, puso en evidencia 
manipulaciones dentarias intencionales en los incisivos 
superiores de individuos de ambos sexos (3 hombres y 
9 mujeres), que unidas a la determinación de isótopos 
de estroncio y oxígeno en el esmalte dental, subrayan la 
procedencia alóctona, probablemente norteafricana, de 
poblaciones islamizadas, llegadas a Pamplona formando 
parte de parte de grupos familiares como miembros 
de la primera generación de inmigrantes (De Miguel, 
2016: 521-24). Como hemos señalado, en este caso la 
arqueología nos ha permitido identificar a los conquis-
tadores (militares y/o campesinos), colocándonos en 
situación de reconocer el primer testimonio de una tem-
prana inmigración, que importa marcadores culturales 
y quizá étnicos identitarios, como las modificaciones 
dentarias, que pueden llegar a ser asumidos por mujeres 
de origen local (Gutiérrez Lloret, 2015: 62).

No obstante, nada similar a estos anillos-sello con 
epígrafes árabes apareció en las sepulturas musulmanas 
de Plaza del Castillo, con excepción de un anillo de 
bronce anepigráfico incompleto, colocado en un dedo 
de la mano izquierda de un adulto de sexo indetermi-
nado (sepultura 37), consistente en un aro plano abierto 
con dos ensanchamientos frontales, muy similar a otros 
recuperados en Argaray o en Casa del Condestable, 
pero del que no se conserva la pieza engarzada si es 
que la tuvo (Faro et al., 2007-2008: 246; De Miguel, 
2013: 356; 2016: 135-6, fig. 2.37. A, B, C y Apéndice: 
96, fig. AI. S37.2; Labarta, 2017: 305-306, n.º 481).

En el caso de Argaray no podemos saber con certeza 
a quien correspondía cada anillo, aunque sus dimen-
siones pueden sugerir usos compatibles con hombres, 
mujeres y en algunos casos individuos infantiles. Por 
el contrario, la excavación del cementerio de Casa del 
Condestable sí aporta una información relevante res-
pecto a la relación entre los anillos y las personas que 
los portaron en su muerte. En tres de sus sepulturas, dos 
hombres (4 y 153) y una mujer (42), se ha constatado 
la asociación entre anillos con inscripciones árabes e 
inhumaciones recuperadas en conexión anatómica, si 
bien hay evidencias de reutilizaciones al menos en dos 
de ellas (42 y 153).

De la información proporcionada por el equipo de 
excavación dirigido por Mercedes Unzu Urmeneta 
(Gabinete Trama, S.L.) se deduce que los enterramien-
tos con anillos no presentan un orden o agrupación 
concreta, apareciendo de forma dispersa en el área 
cementerial excavada. Todas son tumbas con lajas o 
muretes de mampostería laterales y cubierta de lajas o 
losas. Las dimensiones de las sepulturas son superiores 
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a las tallas de las personas inhumadas, indicando la 
utilización de un espacio amplio, sin que se observen 
superposiciones ni intrusiones de tumbas posteriores 
que alteren su morfología7. Muchas de las sepulturas 
llevan elementos de ajuar en su mayoría vinculados a 
la indumentaria y al adorno personal (Faro et al., 2007-
2008: 265).

En el área excavada, limitada por la rehabilitación 
del edificio perteneciente a la Casa del Condestable, se 
ha constatado la presencia tanto de población infantil 
como adulta de ambos sexos, con numerosas sepul-
turas reutilizadas, estando muchas de ellas alteradas 
por las ocupaciones del espacio en épocas posteriores 
a su uso cementerial. Dos de los tres casos vinculados 
con anillos (sepulturas 4 y 153) corresponden a hom-
bres adultos maduros (40-55 años), mientras que en la 
sepultura 42 se inhumó una mujer fallecida durante la 
juventud (16-19 años). Los aspectos antropológicos y 
paleopatológicos han sido estudiados con las limitacio-
nes causadas por el estado de conservación, sobre todo 
en el caso de la mujer, cuyos restos estaban parcial-
mente conservados y alterados por tafonomía.

Sepultura 4 de la necrópolis de la Casa del 
Condestable

Inhumación en fosa con cista realizada con lastras de 
arenisca hincadas verticalmente, cubierta y túmulo. 
El interior de la cista tenía unas dimensiones de 200 
cm de largo, 98 cm de ancho y 75 cm de profundidad. 
Se orientaba de este a oeste con la cabeza colocada 
al oeste. La fosa no estaba colmatada por lo que el 
depósito del cadáver se realizó en espacio vacío. El 
escaso movimiento de los restos parece indicar que el 
individuo fue depositado vestido, quizá con mortaja.

El esqueleto recuperado se halló en conexión ana-
tómica y corresponde con un hombre adulto maduro, 
con una edad comprendida entre 40 y 55 años. Presenta 
signos de enfermedad periodontal, caries, pérdidas den-
tales, osteítis alveolar y sarro. Evidencias de artrosis 
incipiente en el esqueleto postcraneal. Calcificación 
del ligamento amarillo y osteofitos en varias vérte-
bras torácicas. Hay signos de hiperostosis esquelética 
idiopática difusa (DISH) o enfermedad de Forestier, 
estando fusionadas varias vértebras dorsales en su lado 
derecho, respetando los espacios intervertebrales (Auf-
derheide y Rodríguez-Martín, 1998: 97-99; Jankauskas, 
2003; Ortner, 2003: 558-560). Se observan signos artró-
sicos en las extremidades superiores y en las inferiores. 
Se identifican también signos de posible origen infec-
cioso o provocados por pequeños traumatismos en los 
extremos distales de las tibias y los peronés. En las 
zonas de inserción muscular en las clavículas, húmeros, 
cúbitos, radios, primeras falanges de las manos, rótula 

7.  Comunicación personal de Mercedes Unzu, a quien agradecemos 
este y otros datos concretos.

y calcáneos se evidencian diferentes grados de enteso-
patías. Igualmente en los fémures se ha desarrollado la 
faceta de Poirier y ligeras facetas de acuclillamiento 
en las tibias.

El índice craneal es de 74’44, correspondiente con 
un individuo dolicocráneo. La talla a partir de las fór-
mulas de Trotter (1970, en Ubelaker, 2007: 165) sería 
de forma aproximada 169 cm, según Pearson (Safont, 
2003:43) 166’29 y por Nunez de Mendonça (1998) 
168/169 cm.

Sepultura 42 de la necrópolis de la Casa del 
Condestable (Fig. 20)

Inhumación en fosa con cista realizada con lastras dis-
puestas de forma horizontal, cubierta de grandes losas 
y túmulo, sobre el que se conservó la lastra de seña-
lización correspondiente a los pies de la sepultura. El 
interior de la cista tenía unas dimensiones aproximadas 
de 175 cm de largo por 40 cm de ancho. El enterra-
miento contenía un esqueleto en posición primaria y 
conexión anatómica, dispuesto en decúbito supino con 
piernas y brazos extendidos y las manos recogidas sobre 
la pelvis, aunque la estructura craneal y postcraneal se 
encontraba alterada por los procesos tafonómicos. Muy 
probablemente su descomposición se produjo en un 
espacio sin colmatar, con el cuerpo vestido o amorta-
jado, lo que ha favorecido el escaso desplazamiento 
de las articulaciones. El estudio osteoarqueológico 
permitió identificar también restos muy parcialmente 
conservados de al menos un individuo infantil fallecido 
en torno a los 10 años de edad, que sugieren la posible 
reutilización diacrónica de la sepultura, siendo el esque-
leto en conexión anatómica el enterramiento definitivo, 
en cualquier caso.

Los hallazgos materiales vinculados con esta 
inhumación son de gran interés, como ya pusieron en 
evidencia sus descubridores: «Entre estas sepulturas 
cabe destacar, por su singularidad, el enterramiento 
42; en él fue depositada una mujer con un pequeño 
jarrito de cerámica en la zona de los pies. Como objetos 
de adorno llevaba pendientes, un collar con un gran 
número de cuentas de pasta vítrea, y sortijas en todos 
los dedos de ambas manos. Cuatro de estas sortijas/
anillos llevaban en el entalle escritura cúfica» (Faro et 
al., 2007-08: 265).

El ajuar y los adornos antes descritos aparecieron 
asociados al esqueleto en conexión anatómica (en el 
caso concreto de los anillos, colocados en los dedos de 
ambas manos), que corresponde muy probablemente a 
una mujer fallecida durante la juventud (entre 16 y 19 
años), siendo evidente que el desarrollo óseo no había 
concluido en el momento de su fallecimiento. Se han 
identificado muy pocas patologías a causa probable-
mente de su edad temprana y del deficiente estado de 
conservación. Se observa criba en el cuello femoral, 
osteocondritis en la primera falange del primer dedo del 
pie, y falta de fusión o fractura del extremo proximal 
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del quinto metatarsiano. Hay facetas de acuclillamiento 
en ambas tibias.

No se ha podido determinar el índice craneal al 
conservarse solo algunos fragmentos del mismo. En 
relación a la talla según la fórmula de Trotter estaría 
alrededor de los 147 cm; Nunes de Mendonça, 146 
cm; Pearson 145’59 cm. Hay que tener en cuenta que 
aunque la talla es baja, no había finalizado su periodo 
de desarrollo óseo, por lo que de haber vivido hasta la 
edad adulta hubiera alcanzado una talla ligeramente 
más elevada.

Sepultura 153 de la necrópolis de la Casa del 
Condestable

Enterramiento en fosa rectangular formando una cista 
con lajas en los extremos y en la cubierta, mientras que 
en los laterales se conservaba un murete de mamposte-
ría. Presentaba unas dimensiones de 230 cm de longitud 
y 90 de ancho. El individuo portador del anillo se encon-
traba en decúbito supino con los brazos ligeramente 
flexionados sobre el abdomen, conservando la conexión 
anatómica, orientado con la cabeza al oeste y los pies 

Figura 20: Sepultura 42 del Condestable: fotografía general y detalle; anillo con inscripción árabe; plantas y secciones de la estructura 
funeraria (de Faro, García-Barberena y Unzu, 2007-2008: 265-6, fotos 45 y 47, fig. 13).
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al este. En el 5.º metacarpiano de la mano derecha hay 
marcas metálicas indicadoras de la posible ubicación 
del anillo de plata con una piedra con inscripciones en 
escritura cúfica. De esta misma sepultura se conservan 
restos muy escasos de un infantil de unos 8 años de edad 
y de un segundo adulto de sexo indeterminado.

El individuo asociado al anillo se ha identificado 
como un hombre adulto maduro (entre 40 y 55 años). 
Se observan alteraciones dentales como sarro, pérdidas 
dentales ante mortem, enfermedad periodontal, caries 
en un molar inferior derecho (47), agenesia bilateral 
de un premolar superior y del tercer molar superior 
izquierdo (28). Signos artrósicos en los cóndilos occi-
pitales. Aumento vascular en esternón, criba femoral, 
zona distal femoral derecha, proximal y distal en tibia, 
en las diáfisis de ambos peronés, posiblemente como 
consecuencia de alguna infección difícil de filiar a 
partir de signos tan inespecíficos. Signos artrósicos 
en extremidades superiores, pelvis, vértebras y rótula 
izquierda. Signos de actividad tanto en extremidades 
superiores como inferiores. Como variante epigené-
tica observamos la presencia de hueso epactal bipartito 
en el occipital y rótulas ligeramente emarginadas. El 
índice craneal es de 72’25. Dolicocráneo. La talla sería 
aproximadamente de 172 cm según la fórmula de Trot-
ter, 170/171 según Nunes de Mendonça y 168/169 cm 
según Pearson.

Algunas reflexiones osteoarqueológicas sobre 
las inhumaciones con anillos

A tenor del estudio osteoarqueológico de la necrópo-
lis de Casa del Condestable se observa que los anillos 
con escritura árabe se asocian tanto con hombres como 
con mujeres de edades diversas, lo que no sugiere una 
vinculación directa de las joyas con la madurez de 
los portadores, ni tampoco introduce una distinción 
de género comparable a la que a menudo se aduce al 
referirse a poblaciones bereberes contemporáneas8. En 
el caso de los anillos procedentes de la necrópolis de 
Argaray, su vinculación con personas según edad y/o 
sexo nos es desconocida, al no haberse conservado los 
restos humanos asociados. No obstante, es posible que 
los anillos más grandes se vinculen con hombres, como 
parece ocurrir en el Condestable, e incluso que alguno 
de los anillos de plata de diámetro muy pequeño fuese 
utilizado por individuos infantiles.

En cuanto a su tipología, las tumbas con anillos sigi-
lares árabes de Casa del Condestable se corresponden 
con las típicas de la necrópolis, sin definir un grupo 
diferenciado. Al menos dos de ellas (la 42 y la 153) 

8.  Referencias sobre la costumbre femenina de llevar múltiples ani-
llos en cada mano en H. Camps-Farrer (1991: 1512-1513). Sobre 
la distinción de género en la plata entre los Tuaregs (distinguiendo 
la plata «de la mujer» de la «del hombre» dependiendo de la pro-
porción de aleación con el cobre y de su resistencia puede verse 
Hincker (2010: 4913).

muestran claras evidencias de haber sido reutilizadas, 
como por otro lado es frecuente en el rito cristiano 
durante la tardoantigüedad y la Alta Edad Media, pero 
los anillos eran portados por las últimas personas inhu-
madas, una mujer y un hombre respectivamente, que 
permanecen en conexión anatómica. En consecuencia, 
con independencia de cuándo se iniciase el uso del 
cementerio cristiano de Casa del Condestable o de algu-
nas de sus tumbas, que pudo ser previo a la conquista, 
los datos estratigráficos derivados de la posición in situ 
del elemento personal de ajuar que nos ocupa, unido 
al argumento derivado de las dataciones absolutas que 
luego desarrollaremos, indican claramente que parte 
de la población allí enterrada convivió con personas de 
tradiciones musulmanas, falleciendo con posterioridad 
a la conquista. Argumento que podría hacerse extensivo 
al cementerio de Argaray y a los otros dos ejemplos de 
necrópolis rurales de Saratsua y Aldaieta.

Del estudio osteoarqueológico cabe destacar que 
los dos hombres fallecieron a edades avanzadas para la 
época, desconociendo la causa concreta, si bien en el 
esqueleto del individuo 153 hay signos óseos que pare-
cen indicar procesos infecciosos indeterminados. En el 
caso de la mujer juvenil, no hay datos que nos permitan 
proponer una causa probable de muerte. En el indivi-
duo de la sepultura 4 destaca la presencia de lesiones 
vertebrales vinculadas a una hiperostosis esquelética 
idiopática difusa (DISH). Esta patología se ha vincu-
lado con individuos adultos maduros y seniles, obesos y 
con probabilidad de padecer una diabetes tipo II. Estos 
signos y posibles síntomas se relacionan con hábitos 
de vida poco saludables, alimentación excesiva y baja 
actividad física. Si a ello añadimos que en su sepultura 
no se han identificado hasta el momento restos de otros 
enterramientos previos, cabe la posibilidad de recono-
cer un marcador de estatus social en esta singularidad 
del registro funerario.

EL TIEMPO DE LOS ANILLOS

La datación precisa de los anillos de la Casa del Con-
destable se establece a partir de criterios relativos y 
absolutos, derivados del análisis y discusión de los 
datos estratigráficos, arqueológicos y analíticos, que 
pueden contrastarse, además, con los obtenidos en el 
resto de los contextos funerarios donde aparecen ele-
mentos similares, en la propia Pamplona o en otros 
yacimientos navarros y alaveses. La necrópolis de la 
Casa del Condestable debió tener un periodo de uso 
amplio, a juzgar por las reutilizaciones, que pudo pro-
longarse de época tardorromana hasta la Alta Edad 
Media. Según sus excavadores, la tipología de las 
sepulturas y los ajuares funerarios era atribuible «a una 
cronología situada entre los siglos vi-vii, época en la 
que Pamplona se encontraba bajo la autoridad visigoda, 
siendo una de sus sedes episcopales», aunque señalan 
que su uso se prolongaba hasta al menos el siglo viii. La 
afinidad con otras necrópolis conocidas, como Buzaga, 
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Argaray y Saratsua fue percibida rápidamente y quedó 
reforzada por la aparición en las dos últimas de anillos 
con inscripciones cúficas similares a los de la Casa del 
Condestable (Faro y Unzu, 2007: 211).

Las dataciones por AMS realizadas en algunos de 
los esqueletos portadores de anillos en la necrópolis 
de la Casa del Condestable han permitido afinar más 
aún las horquillas cronológicas, confrontándolas con 
las obtenidas en la vecina necrópolis musulmana de 
la Plaza del Castillo, conocida como la maqbara de 
Pamplona (De Miguel, 2016), cuya contemporanei-
dad ha quedado confirmada. La tabla adjunta recoge 
cinco dataciones de las necrópolis de Pamplona: dos 
procedentes de enterramientos cristianos de la Casa del 
Condestable con anillos-sello en árabe (sepulturas 4 y 
42) y tres de la Plaza del Castillo (sepulturas 32, 159 y 
97); en este último caso, las dos primeras corresponden 
a enterramientos musulmanes (32 y 159) mientras que 
la última procede de una inhumación de rito cristiano 
situada en la maqbara musulmana (sepultura 97). Si 
bien el intervalo temporal que ofrecen las muestras a 
2σ alcanza el siglo ix (De Miguel, 2016: 132), su actua-
lización con el programa Calib 7.1, según la curva de 
calibración IntCal 13 (Reimer et al., 2013), permite 
concretar con mayor precisión que su mayor probabili-
dad queda fijada dentro del siglo viii. Así, las dataciones 
de Casa del Condestable remiten a un intervalo com-
prendido entre la segunda mitad del siglo vii y el tercer 
cuarto del viii, en concreto entre los años 662-778 para 
la sepultura 4 y entre 657-778 para la 42. En ambos 
casos, la mayor probabilidad no supera el año 778 (85 
% y 92 % respectivamente a 2σ). Si además tomamos 
en consideración la presencia de anillos con inscrip-
ciones en árabe, que difícilmente pudieron acompañar 
a los difuntos en sus tumbas antes de la conquista de 
Pamplona, podremos convenir que el año de muerte 
del hombre adulto y la mujer joven se produciría con 

una altísima probabilidad entre el 713/714 y el 778, 
y con una posibilidad algo mayor entre el 738 y 768 
(probabilidad del 38.6% a 1σ) o incluso muy cercana 
a la conquista, entre el 714 y el 725 (probabilidad del 
61% a 1σ) 9 (fig. 21).

Las dataciones obtenidas en la plaza del Castillo 
corresponden a dos inhumados adultos musulmanes: 
una mujer (159) y un hombre (32) con dos heridas de 
arma blanca que penetran en el endocráneo, compa-
tibles con intento de decapitación (De Miguel, 2016: 
662-4). Estas dataciones son aún más homogéneas, 
siendo el 769 el año de muerte más moderno. La ritua-
lidad claramente musulmana de las dos inhumaciones 
permite descartar todos los rangos probabilísticos ante-
riores al 713/714, dándose además la circunstancia de 
que ambos casos mantienen un rango coincidente entre 
los años 746 y 763/4. La maqbara de Pamplona fue 
un cementerio que corresponde con los inicios de la 
islamización y refleja la instalación de poblaciones 
alóctonas ya islamizadas (De Miguel, 2016: 134), pero 
las dataciones confirman también que al menos esta 
mujer y este hombre adultos, de religión musulmana, 
pudieron fallecer en las décadas centrales del siglo viii 
y ser coetáneos stricto sensu a los cristianos inhuma-
dos en la vecina necrópolis de Casa del Condestable, 
que portaron joyas con inscripciones árabes de carácter 
religioso en su muerte.

La tercera datación de Plaza del Castillo (sepultura 
97) corresponde a uno de los escasos enterramientos de 
rito cristiano practicados en el área cementerial de la 
maqbara. Se trata de un individuo infantil, de unos 7 u 8 
años, que portaba un anillo de oro sin inscripción. Esta 
muestra otorga un rango probabilístico mayor, con un 

9.  Agradecemos los datos y observaciones de Francisco Javier Jover 
Maestre sobre el particular.

ID-muestra ID-Laboratorio Datación BP Cal BC 1σ
Cal AD

Cal BC 2σ
Cal AD Ritual identificación

Condestable 4 Beta-250538 1270± 40 684-769 662-778 (0.858)
790-832 (0.082)
836-867 (0.060)

Cristiano
(hombre adulto)

Condestable 42 Beta-248600 1280± 40 677-726 (0.614)
738-768 (0.386)

657-778 (0.920)
791-827 (0.046)
839-863 (0.034)

Cristiana
(mujer joven)

Plaza del Castillo 
97

Beta-248602 1240± 40 689-752 (0.556)
759-778 (0.162)
791-805 (0.096)
816-824 (0.055)
841-861 (0.131)

679-881 Cristiano
(infantil)

Plaza del Castillo 
159

Beta-248601 1320± 40 657-695 (0.646)
700-710 (0.103)
746-764 (0.250)

649-769 Musulmana
(mujer adulta)

Plaza del Castillo 
32

Beta-218654 1330± 40 652-694 (0.774)
704-706 (0.010)
746-763 (0.216)

643-731 (0.776)
735-769 (0.224)

Musulmán
(hombre adulto)

Figura 21: Dataciones por AMS de inhumaciones de Pamplona publicadas por M.ª Paz de Miguel (2016: 132, tabla 2.2), actualizadas en su 
calibración con el programa Calib 7.1, según la curva de calibración IntCal 13 (Reimer et al., 2013).
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intervalo comprendido entre los años 679 y 881 a 2 σ, 
con lo que no se puede descartar que el enterramiento 
sea previo (un área cementerial de una época anterior 
convertida en maqbara), coetáneo (coexistencia de 
ritos10) o incluso posterior (De Miguel, 2016: 133-34, 
166). No obstante, su rango o intervalo temporal evi-
dencia que el periodo del 713 al 778 es el de mayor 
probabilidad (0,71 % a 1σ), lo que permite considerar 
que pudo ser contemporáneo de los otros individuos 
analizados, tanto en la necrópolis del Condestable como 
en la de Plaza del Castillo; condición que podría hacerse 
extensible lato sensu a la vecina necrópolis de Argaray, 
a tenor de sus ajuares con anillos cúficos, aunque en 
este caso sea imposible datar los restos humanos. Estos 
datos permiten plantear que el espacio funerario situado 
extramuros de la antigua Pamplona acogió necrópolis 
periurbanas de distintas creencias coevas y colindantes 
(De Miguel, 2016: 633), posiblemente yuxtapuestas 
y de limites espaciales difusos, durante al menos las 
décadas centrales del siglo viii.

Por fin, la sortija de plata de Aldaieta, interpretada 
por nosotras como un anillo-sello con la frase coránica 
Allāh Rabbī («Dios es mi Señor»), aporta datos relevan-
tes en esta discusión. La pieza procede de un conjunto 
muy alterado, compuesto por 15 enterramientos (B29-
43), de los que catorce carecían de conexión anatómica, 
por lo que según sus descubridores resulta imposible 
la adscripción segura del anillo. No obstante y como 
ellos mismos señalan «su emplazamiento en el sector 
más tardío de la necrópolis y su cercanía a dos enterra-
mientos (B3 y B4) en los que los estudios de ADN han 
detectado la presencia de un haplogrupo cuyo origen se 
encuentra en el noroeste de África, obliga a reconside-
rar lo que decíamos todavía recientemente (Alzualde et 
al., 2006; 2007) y a abrir las puertas a nuevas propues-
tas interpretativas. Estos datos, en cualquier caso, no 
hacen sino abundar en la idea central de este texto sobre 
la necesaria resignificación del concepto de frontera, 
concebida como un espacio de negociación e intercam-
bio cuya condición emblemática será la emergencia 
de nuevos grupos e identidades» (Azkarate y García 

10.  En varios cementerios tempranos se constata una fase de tran-
sición ritual en la que es frecuente la coexistencia o sucesión 
inmediata de ritos cristianos y musulmanes en los mismos 
espacios funerarios, manteniendo incluso la orientación de las 
sepulturas. Ejemplos de esta proximidad funeraria se documen-
tan en entornos urbanos como Zaragoza, Segóbriga, Jaén y El 
Tolmo de Minateda (Gutiérrez Lloret, 2011 b: 224-27), a los que 
habría que añadir ahora la propia Pamplona, o rurales como en 
el asentamiento madrileño de Encadenado/el Soto (Vigil-Esca-
lera, 2009), hasta bien entrado el siglo ix (Aillet, 2010:124-27), 
aunque esta permeabilidad de espacios funerarios suele rela-
cionarse con fenómenos de conversión generacional y familiar, 
donde individuos emparentados pueden compartir el espacio 
funerario con sus ascendientes y descendientes consanguíneos 
u otras relaciones de parentesco o proximidad (Gutiérrez Lloret, 
2015: 68-70).

Camino, 2013: 93)11. Indudablemente este hallazgo en 
un contexto funerario tan peculiar como el de Aldaieta, 
abre nuevas perspectivas sobre el significado social de 
estas joyas en contextos funerarios altomedievales no 
musulmanes de Álava y Navarra, que las investigacio-
nes futuras deberán plantear.

EL SIGNIFICADO DE LOS ANILLOS

El hallazgo de estos conjuntos de anillos sigilares 
árabes en contextos funerarios cristianos de Pamplona y 
su entorno (Argaray, la Casa del Condestable y Sartsua) 
plantea interesantes cuestiones, extensibles quizá al 
territorio alavés si atendemos al caso de Aldaieta. De un 
lado, hay que ponerlo en relación con la existencia de la 
maqbara de la Plaza del Castillo, cuyo estudio ha per-
mitido establecer la presencia estable de comunidades 
procedentes del Norte de África en Pamplona durante el 
siglo viii (Gutiérrez Lloret, 2011a: 192-193; De Miguel, 
2016: 294-297, 623, 630), al igual que sucede en el 
caso de la maqbara de Nimes, en el Sur de Francia, 
de cronología islámica temprana, donde los análisis 
también han mostrado individuos de origen norteafri-
cano, enterrados según el ritual islámico (Gleize et al., 
2016: 5-8; Manzano, 2018: 27, nota 25). De otro, estos 
testimonios, pueden sugerir las complejas relaciones y 
alianzas entre las élites indígenas y los conquistado-
res, en el marco de la emergencia de nuevos grupos e 
identidades antes señalada, puesto que su presencia en 
sepulturas cristianas denota la clara intencionalidad de 
mostrar la vinculación con lo arabo-islámico por parte 
de los cristianos inhumados, al tiempo que contrasta 
con su invisibilidad en el registro funerario musulmán 
donde sólo se localizó un anillo anepígrafo de bronce 
(sepultura 37), semejante a algunos de Argaray (fig. 22).

¿Cómo explicar, entonces, la existencia de esos ani-
llos epigráficos en necrópolis de ritual cristiano y no 
en los enterramientos de ritual islámico? La explica-
ción más plausible es que en el islam se prescribe que 
los difuntos se entierren envueltos en un sudario, sin 
ajuar y sin señales externas en la sepultura que mues-
tren diferencias económicas o sociales (Rāgib, 1970: 

11.  El texto hace referencia a diversos trabajos sobre la interpre-
tación antropológica de la población de Aldaieta, entre los que 
se destaca, además de los citados (Alzualde et al., 2006, 2007), 
el de Izagirre et al. (2009: 217-18), donde se consideraba, con 
los datos entonces disponibles, que «la presencia en Aldaieta de 
un linaje del ADNmt cuyo origen se encuentra en el noroeste 
africano, el subhaplogrupo M1c, no puede atribuirse al contacto 
histórico con la población islámica, ya que la cronotipología de 
los ajuares encontrados en Aldaieta no puede llevarse al siglo 
viii d. C.». Es evidente que nuestra interpretación epigráfica en 
árabe del anillo-sello, de aceptarse, permite trascender el umbral 
del siglo viii, abriendo las posibilidades interpretativas, crono-
logías y sociales, a las que aluden los autores, apoyadas en la 
actualidad con los nuevos contextos funerarios de Pamplona. 
Agradecemos a Agustín Azkarate las observaciones y datos que 
nos ha facilitado.
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21-22; 1992; Martínez Núñez, 1994: 419; 2011: 184-
185; Labarta, 2017a: 31), mientras que en el mundo 
altomedieval cristiano sí existía la costumbre de ente-
rrar a los difuntos vestidos y con su ajuar, incluidas 
joyas, adornos y en ocasiones armas (la inhumatión 
habillée o enterramiento vestido, acuñado por la his-
toriografía). Así, los anillos-sellos árabes habrían sido 
adquiridos o recibidos por las élites de la población 
autóctona, como señal de prestigio y de proximidad 
con los nuevos poderes islámicos, en un contexto de 
sulḥan («pacto») con los conquistadores, y se habrían 
enterrado con ellos, siguiendo la tradición propia (De 
Miguel, 2016: 41-42, 629, 669-670).

Esto no implica que los musulmanes nunca se hayan 
enterrado con sus anillos-sello o con sus amuletos, 
pues se documentan en varios hallazgos arqueológi-
cos, como los de finales del emirato y los califales de 
Córdoba, citados antes, pero son más tardíos que los 
de Pamplona. En estos casos sucede algo parecido a 
lo que ocurre con las estelas funerarias y los epitafios, 
reprobados por las prescripciones de los alfaquíes, 
pero usados en la práctica, como se documenta en al-
Andalus ampliamente a partir del siglo iii/ix (Martínez 
Núñez, 2011a: 181, 183-184; 2014: 61-62). Y es que 
en el ámbito islámico los anillos, y en especial los 
sigilares, se usaban fundamentalmente en vida de su 
propietario, aunque en algunos casos se enterrase a los 
difuntos con ellos.

Analizados en su contexto, estos anillos propor-
cionan una información sobre la etapa paleoandalusí 
sólo equiparable a la suministrada por los precintos 
de plomo, los feluses de primera época o las monedas 

transicionales (Sénac e Ibrāhīm, 2017a; 2017b; Bates, 
1992; Canto, 2011; Chalmeta, 2015), y arrojan luz 
sobre los acontecimientos del 711 y los agentes socia-
les que participaron en ellos, con el establecimiento de 
grupos norteafricanos en Pamplona en el siglo viii, ya 
islamizados12, y sobre el proceso inicial de intercambios 
con las poblaciones autóctonas y el inicio de la acultu-
ración de estas. Pero también muestran la mentalidad y 
comportamiento de unas élites locales, acostumbradas a 
una ritualidad funeraria donde el prestigio adquirido se 
mostraba a través de la exhibición social, representada 
por la inhumación del difunto ricamente vestido como 
símbolo del status social adquirido (Azkarate y García 
Camino, 2013: 79 y 89), que era totalmente ajena a la 
tradición de la población islamizada que allí se asentó. 
Testimonios como el de las necrópolis de Pamplona son 
de un valor incalculable para comprender esos procesos 
tempranos y muestran que quizá, en un plazo relativa-
mente corto, la arqueología pueda aproximarse a los 
hechos históricos concretos con un grado de certeza 
inimaginable hace pocas décadas (Gutiérrez Lloret, 
2015: 62-63), siempre que se apoye en una investiga-
ción holística, de carácter cada vez más interdisciplinar, 
que integre todas las potencialidades del registro mate-
rial en una perspectiva transversal y contextual, alejada 
de la tradición disciplinar compartimentada.

12.  E. Manzano menciona, al respecto, la rápida arabización e isla-
mización de algunos beréberes, como Yaḥyà b. Yaḥyà, el alfaquí 
cordobés nacido a mediados del siglo viii, y recuerda cómo la 
arqueología viene poniendo de manifiesto el peso beréber en la 
conquista árabe de la Península (Manzano, 2018: 27, 29-30).

Figura 22: Comparación de registros funerarios de Pamplona. Maqbara de la Plaza del Castillo (izquierda): hombre con heridas de arma blanca 
en el cráneo (sepultura 61) y mujer con manipulación dentaria (sepultura 131). Necrópolis de Casa del Condestable: enterramiento femenino 

(sepultura 42) y anillos con inscripción árabe (sepulturas 42 y 153). Fotografías y dibujos cortesía de Trama S. L. y M. P. de Miguel.
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